
                                                     Cuidado en las Escuelas 

Estimado Proveedor Militar: 

Cuando usted envió su aplicación para el Programa de Pago de Servicio Militar, Usted indico que esta 

exento  a obtener una licencia para cuidados de niños en el estado donde reside porque usted has sido 

reconocido  por su comité escolar como parte de un programa de escuela publica/escuela privada, pre- 

escuela o como institución de educación secundaria. 

Para calificar para el programa de asistencia de pago, su programa debe cumplir las siguientes pautas: 

• El Programa que ofrece debe ser ofrecido dentro de una propiedad escolar. 

• Los proveedores de cuidado que operan el programa deben de ser personal del distrito de la 

escuela. 

Nota: Si el programa esta siendo operado por subcontratistas, ellos deberán tener licencia del 

estado.  

Si su programa reúne los requisitos listados arriba, favor de enviar la siguiente declaración en una carta 

de presentación de la escuela (exactamente  como esta escrito).  La carta debe estar escrita y firmada 

por el director/ maestro titular de la escuela y debe ser puesto en una carta de presentación de el 

distrito de la escuela.  

Carta de Plantilla para el Cuidado en Escuelas Publicas 

Estimado (a) Dama o Caballero: 

Yo (Nombre del Director de la escuela) certifico que (Nombre del Programa) esta localizado adentro de 

la propiedad de la escuela (Nombre de la escuela) en el distrito de la escuela de (Nombre del distrito de 

la escuela). El programa de proveedores de cuidado es parte del personal  del distrito de la escuela y no 

son subcontratistas.  

Sinceramente, 

Nombre complete del Director/Maestro Titular   

Firmado por el Director/Maestro Titular  

 

 

 

 

 



 

Carta de Plantilla para el Cuidado en Escuelas Privadas  

Estimado (a) Dama o Caballero: 

Yo (Nombre del Director/Maestro Titular) certifico que (Nombre del Programa) esta localizado en la 

propiedad de la escuela (Nombre de la Escuela). El programa de proveedores de cuidado es parte del 

personal de la escuela y no son subcontratistas. 

Sinceramente, 

Nombre completo del Director/Maestro Titular 

Firmado por el Director/Maestro Titular 

Esta carta deberá incluir su número de identificación como proveedor  el cual puede ser ubicado en 

esta correspondencia. Usted usara este numero cada ves que llame o envié cualquier información  a 

nuestras oficinas. Favor de mandar cualquier información vía fax, correo electrónico o por correo. Por 

favor mande el fax, correo electrónico  o correo a la información de contacto ubicada abajo. ¡Gracias por 

su servicio! 

Sinceramente, 

Provider Services 

Child Care Aware® of America  
1515 N. Courthouse Rd, 11th FL 
Arlington, VA 22201 
Phone: 800-424-2246, Option 7 
Fax: 703-341-4146 
Child Care Aware: 1-800-424-2246 
ProviderServices@usa.childcareaware.org 
www.usa.childcareaware.org 

 
 

 

 


